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Listado anual operadores al por mayor  
 

 

 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota superior 
al porcentaje establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2017-15802 - 3 págs. - 209 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Cuotas CORES 2018 
 

 

 

Orden ETU/1311/2017, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2018.  

o PDF (BOE-A-2017-15852 - 2 págs. - 160 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

 

Normativa Tributaria  
 

 

 

Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen 
sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.  

o PDF (BOE-A-2017-15840 - 6 págs. - 188 KB)  

Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, 
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2017-15841 - 11 págs. - 233 KB)  

Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de 
noviembre. 

o PDF (BOE-A-2017-15842 - 13 págs. - 250 KB)  

Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el 
Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, 
consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos. 

o PDF (BOE-A-2017-15843 - 42 págs. - 656 KB)  

Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de 
abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el 
censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, 
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, 
de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo 
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación. 



o PDF (BOE-A-2017-15844 - 43 págs. - 1.552 KB)  

Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3514/2009, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y 
operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, 
por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, la Orden de 17 de 
noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los 
modelos 188 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos de capital 
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la 
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de 
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de 
octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en 
el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias. 

o PDF (BOE-A-2017-15845 - 19 págs. - 475 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Salario mínimo interprofesional 
 

 

 

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2018.  

o PDF (BOE-A-2017-15848 - 4 págs. - 172 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



 

Licitaciones suministro de carburante 
 

 

 

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación para la contratación de 
un suministro de carburantes en estaciones de servicio para vehículos de empresa de Metro de Madrid. 

• PDF (BOE-B-2017-76620)  

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del Acuerdo marco para la 
selección de empresas para el suministro de combustible de automoción para los vehículos del parque 
móvil de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.  

• PDF (BOE-B-2017-75263) 

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro de gasóleos A, B y C en los depósitos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

• PDF (BOE-B-2018-724) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Ayudas Plan Movalt Infraestructuras 
 

 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la 
que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de Administración, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga 
de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras). 

• PDF (BOE-A-2017-15690) 

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

 

Fiestas locales Andalucía 2018 
 

 

 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2018. 

•  Descargar PDF 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Avance provisional consumo noviembre 2017 
 

 

 

CORES ha publicado el avance provisional de consumo correspondiente al mes de noviembre de 2017. 

El consumo convencional de gas natural (25.407 GWh) alcanza el máximo para un mes de noviembre 
desde que se dispone de datos (2004). 

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Las salidas productos petrolíferos desde CLH aumentaron un 2,0% en 2017 
 

 



 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
2017 ascendieron a más de 40 millones de metros cúbicos, un 2,0% más que la cifra registrada en el año 
anterior. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 2,2% y el gasóleo de automoción creció un 1,0%. Por tanto, 
en su conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 1,2% y superaron los 27,2 
millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a cerca de 28,4 millones de metros 
cúbicos, un 0,8% más que en 2016. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a más de 6,5 millones de metros cúbicos, lo que 
representa una subida del 7,2% respecto al año anterior. 

FUENTE: CLH 

  
 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

        

     



  

  


